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El MVCA se posiciona entre los museos más 
reconocidos de Andalucía al participar en un 
encuentro de profesionales sobre museos y 
público organizado por el Museo Picasso 
Málaga
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, confirma la 
participación del Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) en unas jornadas organizadas por el Museo 
Picasso de Málaga el pasado lunes 28 de enero que reunían a los principales nombres del panorama 
museístico andaluz, así como a representantes del Museo de Arte Nacional de Cataluña.

Los públicos, su relación con los museos y el 
discurso actual, centrado en el apartado digital, 
fueron los puntos más destacados de esta cita 
cultural de primer orden que evidenció, a través 
de su participación en tan destacado simposio, la 
posición de privilegio que goza el MVCA como 
una de las más importantes entidades museísticas 
de carácter local de toda Andalucía e, incluso, 
España. Las ponencias dieron paso a interesantes 
mesas de debate donde se abordaron los 
principales aspectos que rodean al presente de 
estas instituciones.

El MVCA formó parte del apartado "El Museo y 
sus Públicos" con el cartel de ser el único museo local presente en las jornadas. En este sentido, tanto la 
teniente de alcalde Ana Cebrián como el director del MVCA, Manuel Romero, informan que "se reconoció 
públicamente la interesante programación anual, las actividades que se realizan y el trabajo en entornos 
digitales, con especial alusión a la campaña de #CuatroCaras con 46 millones de impresiones. Quedó claro 
que el esfuerzo y dedicación deja huella, y que el MVCA es un museo de hoy". Precisamente, Romero fue el 
encargado de representar al MVCA en el desarrollo de este destacado encuentro.

 

Además del MVCA, participaron en este encuentro el Museo Arqueológico de Córdoba, el Museo del 
Patrimonio Municipal de Málaga, el Museo Arqueológico de Sevilla, el Museo de Jaén, el Museo Picasso 
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Málaga, el Museo Casa Natal-Fundación Picasso, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, el Museo de Málaga, 
el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo de Bellas Artes de Córdoba, el Parque de las Ciencias de 
Granada, el Museo de Almería, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo de Bellas Artes de Granada, 
el Museo Arqueológico de Granada y el Museo de Cádiz.
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